NOTICIAS
BEARCAT
Abril 30, 2019

¡REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO HOY A LAS 6:00 PM EN
EL CENTRO DE ARTES ESCENICAS!
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REUNIÓN DEL
AYUNTAMIENTO
La Escuela Preparatoria de Paso
Robles estará hospedando una
reunión del Ayuntamiento cobre
los efectos de vapear en la
juventud. Los padres y los
estudiantes están invitados a asistir
a la reunión de hoy a las 6:00 PM
en el Centro de Artes Escénicas.
Los estudiantes del doceavo grado
recibirán un cordón verde de honor
por haber completado 5 o más
clases de ciencias con una
calificación de B o mejor.
PROYECTO DE SALUD PARA
JOVENES
¿Quieres ser más fuerte? ¿Quieres
aprender nuevos ejercicios en un
ambiente divertido y conseguir
cosas gratis? ¡Para en la mesa del
Proyecto de Salud de Jóvenes
HOY durante el lonche y aprende
más acerca del Desafío de
acondicionamiento de 3 semanas
después de la escuela! ¡Apúntate
hoy y recibe un regalo gratis!

DEPORTES BEARCAT
V Softbol vs. Templeton HS
F Béisbol vs. Morro Bay HS
V Softbol vs. Templeton HS
JV Béisbol @ Templeton HS

VENTA DE BOLETOS PARA
EL BAILE PROMESA
Estudiantes del onceavo y doceavo
grado, el baile promesa está a la
vuelta de la esquina. Asegúrate de
obtener tu boleto en línea
http://pasoschools.org/bearcatstore.
Los boletos cuestan $55 con ASB
y $65 sin ASB solamente hoy. Los
boletos subirán $10 a partir de
mañana. Si estas trayendo un
invitado de otra escuela o a un
estudiante del noveno o décimo
grado debes comprar tu boleto en
persona en el salón 503 y también
llenar un pase para invitados. Si
estas en la lista de no privilegios,
no podrás comprar un boleto en
línea.
DÍA DE FOTOS PARA EL AÑO
ESCOLAR 2019-20
Las fotos escolares y para la
identificación del año escolar
2019-20 serán el viernes 3 de
mayo. Estas fotos serán para el
anuario escolar 201-20. Solo habrá
un día de foto adicional en el
otoño. El día adicional será el 7 de
agosto durante la orientación para
estudiantes del noveno grado.

FECHA DE EXAMENES
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FECHA

Matriculación
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Junio 8

SAT
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Matriculación
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Mayo 4
Mayo 3
Junio 1

JUEGOS REGIONALES DE
LAS OLIMPIADAS
ESPECIALES DE
PRIMAVERA
Los Juegos Regionales de la
Olimpiadas Especiales de
Primavera serán en el Colegio de
Cuesta el viernes 3 de mayo. El
autobús saldrá a las 8:00 AM
detrás del edificio 900.
Regresaremos a las 2: PM. Usa tu
camiseta de las Olimpiadas
Especiales para apoyar a nuestros
atletas. Se proporcionara lonche.
Entrega tu permiso de excursión a
la Sra. Knupper o Carmen en la
recepción de la escuela a más
tardar para mañana.
FESTIVIDADES DEL CINCO
DE MAYO
Celebra el Cinco de Mayo este
viernes en el patio de la escuela
durante el lonche. Trae cambio
adicional para comprar fruta loca
y apoya a M.E.CH.A. y también
trae zapatos para bailar.
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NOCHE DEL VIERNES EN
VIVO
Ven a ver la cobra del
Departamento del Alguacil este
viernes en el patio de la escuela.
¿Sabías que cerca de 424,000
personas resultaron heridas en
accidentes que involucran a un
conductor distraído? Pon tu
teléfono a un lado cuando
conduces.
ESTACIONAMIENTO
Bearcats, por favor, sepan que los
estacionamientos están fuera de los
límites durante el día escolar,
incluyendo nutrición y la hora del
lonche. Debes salir del
estacionamiento inmediatamente
cuando llegues a la escuela y
después de clases. Asegúrate de
que tus libros, bocadillos y lonche
estén en tu mochila; no dejaremos
que los estudiantes vayan a su
carro durante horas de escuela.
CODIGO DE VESTIR
Por favor viste con respeto. Los
estudiantes que violen el código de
vestir, se les pedirá que usen
vestimenta alternativa durante el
día. De lo contrario se contactara a
los padres para que traigan ropa
apropiada o llevar al estudiante a
casa para que se cambie de ropa.
Para mayor claridad lea el manual
del estudiante o consulte el poster
de código de vestir localizado en
los salones de clase.

NO TRASPASE
Por favor, no uses la propiedad
localizada detrás de la oficina del
Distrito Escolar o el campo de golf
como un atajo. Si te agarran
cruzando serás multado.
¡SEGURIDAD EN LA
ESCUELA Y EN LA CALLE!
Estudiantes, por favor tengan
cuidado y también recomienden a
sus padres de que cuando vengan a
dejarlos o recogerlos no se paren
en el medio de la calle, abran las
puertas y salgan ante el tráfico. No
crucen entre el tráfico; hay
bastantes áreas para cruzar la calle
con seguridad. También no pare en
doble fila; estaciónese en áreas
marcadas solamente. Por favor
tomen tiempo extra y sea
cuidadoso, especialmente en el
estacionamiento para evitar
congestionamiento. Finalmente si
eres menor de 18 años, debes usar
un casco de protección cuando
manejes tu bicicleta, patineta o
scooter. ¡Los oficiales de la ley
están haciendo cumplir la ley y
dando multas!
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Para la mente que esta quieta,
todo el universo se rinde.” Lao
Tzu

NOTICIA
Para la protección de todos
nuestros estudiantes y el personal,
el Distrito Escolar de Paso Robles
ahora requiere que todo visitante
proporcione una identificación con
foto antes de entrar a cualquier
escuela.
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